
JOSUNE A IBARLUCEA C
Ferquel

JOSUNE A IBARLUCEA C
Nitrógeno         8.00%
Fósforo            6.00%
Potasio            6.00%

                                    g/lt Metal                     g/lt Quelato
Na2FeEDTA                 4.813                           33.694
Na2MnEDTA                4.048                           28.762
Na2ZnEDTA                 0.641                             3.912
Na2CuEDTA                 0.202                             1.262
Na2B4O7.H2O             0.168   
Na2MoEDTA                0.031                              0.133
Na2MgEDTA                0.336                              4.945
Na2CaEDTA                1.014                               9.471
S de Sulfato                8.749
                           

JOSUNE A IBARLUCEA C
Complejo nutricional vegetal especialmente diseñado para cubrir de forma adecuada los requerimientos de cultivos con alto valor nutricional.
Es una fórmula 100% soluble en agua, aplicada vía foliar a las partes aéreas de la planta, una vez disuelto en agua.
Se recomienda para todo el ciclo vegetativo de la caña de azucar, es una fórmula a base de elementos mayores enriquecido con menores quelados, que evitan que la planta manifieste alguna deficiencia. La combinación de elementos mayores y menores, permite que la planta aproveche totalmente los elementos mayores aportados vía radicular.
Esta recomendado para cualquier etapa de crecimiento del cultivo, resaltando su magnífica relación costo-beneficio.
Es compatible con cualquier programa integral de manejo del cultivo, sin embargo, siempre recomendamos hacer una pequeña prueba de compatibilidad.

JOSUNE A IBARLUCEA C
Ferquel Caña de Azúcar

JOSUNE A IBARLUCEA C
Macro y Micronutrientes

JOSUNE A IBARLUCEA C
Fertilizante



JOSUNE A IBARLUCEA C
- Caja con 15 botellas de litro
- Caja con 6 garrafas de 4 litros.
- Garrafa de 20 litros.

JOSUNE A IBARLUCEA C
Para obtener mejores resultados, recomendamos aplicar de la siguiente forma:
- 1ª aplicación: Diez después de la siembra, aplicar 1 litro de producto en 200 litros de agua.
- 2ª aplicación: Quince días después de la primera fecha, en dosis de 2 litros de producto en 200 litros de agua.
- 3ª aplicación: Veinte días después de la segunda fecha, aplicar 3 litros en 200 litros de agua.
- 4ª aplicación: Diez después de la última fecha, aplicar 4 litros de producto por hectárea.

JOSUNE A IBARLUCEA C
líquido

JOSUNE A IBARLUCEA C
Verde
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